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30 Años de la Recuperación Definitiva de la 
Democracia. 1983 – 2013” 

 

ORDENANZA Nº 2168/13 
 
 
VISTO: 
 
             La Ordenanza Nº 2136/13  que establece  el régi-
men tributario municipal; y  

 

CONSIDERANDO: 

 
              Que se hace necesario introducir modi ficaciones 
en cuanto a los rubros que se incluyen en la liquid ación de 
la Tasa General de Inmuebles, agregando en primer l ugar el 
rubro Disposición Final de Residuos, atento a la ad judicación 
(Decreto 0023/13) de la Licitación Pública Nº 04/20 12 para la 
contratación de la disposición final de los residuo s sólidos 
urbano de Arroyo Seco (Ord. 2114/12); y en segundo lugar, mo-
dificando el fondo Bomberos Voluntarios, como conse cuencia 
del pedido formulado por la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Arroyo Seco debiendo incorporarse como item  discrimi-
nado en la referida Tasa Municipal la disposición f inal de 
residuos y el aumento del fondo bomberos.- 

 
Por ello, 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

 
Artículo 1º:    Incorpórese al Artículo 2) de la Ordenanza 
Tributaria vigente Nº 2086/12 (texto ordenado y mod ificatorio 
de la Ordenanza 2015/11) modificada a su vez por la  Ordenanza 
2136/13, y como ítem adicional que integran la liqu idación de 
la Tasa General de Inmuebles, para todos  los contr ibuyentes 
el  siguientes: 
 
   Disposición Final Residuos                 $ 8.-  
                         
 
Artículo 2º:  Durante los doce primeros meses, de dicho rubro 
se aplicarán Cinco pesos ($5,00) para la disposició n final de 
residuos y los tres pesos ($3,00) restantes para el  reacondi-
cionamiento del predio existente en el paraje El Om bú, venci-
do dicho plazo se consolidarán los ocho pesos desti nados al 
servicio de disposición final de residuos.- 
 
 
Artículo 3º : sustitúyase el art. 26 de la ordenanza tributa-
ria, el que quedará redactado de la siguiente maner a:  
 
Artículo 26 : Dispónese adicionar sobre los importes corres-
pondientes a tributar en concepto de Tasa General d e Inmue-
bles, un aporte obligatorio fijo mensual de Pesos Nueve ($ 
9.-)   para todos los contribuyentes, sin excepción, a l os 
efectos de destinar dichas sumas al mantenimiento y  funciona-
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miento del Hospital Nº 50 "General José de San Mart ín" y del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco, en l as propor-
ciones siguientes: 

 

    Hospital Nº 50 "José de San Martín".....$ 5,45.-  mensual 

    Cuerpo de Bomberos Voluntarios..........$ 3,55.- mensual  
  
 
Artículo 4º:   La presente Ordenanza será de aplicación a la 
liquidación de la Tasa respectiva del mes de julio  de 2013.- 
 
Artículo 5º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 
 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL,  
28 DE MAYO DE 2013.- 

 
  




